m p i a i^ni£3 u ñi M

m&M. &mt i8 m mm% 451 ii

.Siaserldad en tas elecciones.—ínsticia pronta, eScaí »
iníeiienctiente.—lleves administrativas, duraderas y simSiiisaiias: «Bnleados estables y respoasabiés.—Naciena; susto ajustado al mgreso.—Todo por la presión de la
ejyiEionpÉblica, irrasisíUi'fí caaadose pronunoia.

Madrid, nnmes,peseta... i y Enropa, untriin.ptí. i9)
América, Filipinas y Esprovincias, üibraltar y
Marraesos.trira. pesetas. 3 tailohuo a-lUeridos á !a
Poitsigal, trimestre, id... 6 Union de Correos, trimestra, pesetas
IS
Artillas españolas (an oro)

t

NUM. 1.626

ftíADRID, MIÉRCOLES 19 DE NOVIEMBRE J)1L 1884 fcÜlClON SE L \ NOCHE

o CÉNTIMOS

á esta parta ha entrado m alfiamiTiode na rápido pro- Nuestro clima, sún en sus momentos de mayor cru- raccion, que sa hábia refugiado áaTrípoli, lia falieoldo e!
greso. Lns franceses íiau peseU'.«dü por elU sigaiendo deza, no pueda daraos sino naa paüdisiraa imagen ds viernes último.
FRANCIA
el curso del Senegal hasta ei Niger, haa concluid un los climas giacialsf. Sa bauigQÍd<s-i sau cauiaiJa por
El estado verdaderaiaeníe aUrmaate á que. ha lle- tratado con el .sultaE Ahmadú, dueño da casi todoei autores harto patíiotas, es, sin embaígo, un mCto. 9Pai?lai l O . — L a comisión parlamentaria da Aranceles
gado «1 Tesoro de Gaba obiigírá muy en breva, al Go- curso superior de este graa rio, han construido carra- Demasiado saco ea unas partes y ddiasüada bumedu de Aduanas uprobó anoche, en principio, por eais votos
bierno, si no á suspender el pago 4« loss iniweses.de la, teras y ferro-carriles, han desarrollado m comercio en otras, genferaimeste tíeoigaal y brasco, sobra todo coiitra cinco, el, aumento de derachos sobro las harinas y
extrapjoros.
Deuda, lo cual con ser muy grave tampoqo es impro- importaate,íy civilizado no pocos negros, d3spsrtaná<) en la maseta cansrai, no merece los elogios de que ha triftos
Después de esta votación, acordó conferenciar inmediababie, á negociar por lo meaos COA los tea«áores de en ellos amor al tr6ba.jo. La posesión del aito Niger les sido objeto. En algunas ciudiiaes deCasuiia hems vis- tamente
con el Gobinmo acorca del tanto por ciento 4 que
créditos un aptazamíeuto ea las amortitaaonets.
permite aspirar y aspiran á dominar eh todo el Sudan to desceader el termómetro & IS" Cfiüligrados bajo cero, debe ascender el recargo.
Asi se ha dicho por personas autorizadas, y aun se Occidental.
y subir machos veranos á 42» y 43».
I*airl« •* O.—Un periódico ministerial asegura que á
ha añadido que habia tratos pendi^^tes coa el Banco Los establecimientos dal Senegal están separados áe Aunque excesivas para nuestra latitud tatas tempe- consecuencia da las negociaciones entre el representante
Grecia y el Gobierno francés para la celebración de ua
fli.spano-Coloaial para lleg^ír á un acuerdo.
los del Gambiá por la colonia inglesa de Santa María ratnrais, no son nada comparadas con las qua m otros da
de comereio, el ministro de Hacienda, Mr. Tirard,
Pero al mismo tiíinpo qfla se hkbla ¿a arfólos, de de Bathnrst.
países se observan. Earoya 63 más fría hacia .Oriente tratado
abandonado el proyecto de imponer derechos de coa'grandes descnbiertoií y de píéximás catástrofes, éucoa- Las factorías de Francia en Guinea son da una im- que hacia Occidente, y su clima se hace cada vez mis ha
tramos en un periódico de las Antillas curiosas obser- portancia secundaria, comparadas con las de lágia- destemplado en aquella dirección. Las estepas da la sumos á la pasa destinada á la fabricación de vino.
DN bUKLO KN PARÍS
vaciones digii£(j de ser conocidas.
j tesrra. Su comercio es inferior ea esta parta al de di- Rusia ineri<líünal, situ.'»das casi á la latitud de las mas
Hablando de los fondos enviados per el Tesoro espa- cha nación y al d{3 Aleraania.
septeátrionaiss provincias de nuestra Península, per- P a r í » 4 8 , — A consecuencia do un artículo publicado
el periódico Le Mot d'Ordre, Mr. fiduardo Lebny,
ñol, se dice:
Las colonias del Ogüé y delGabon han adquirido de manecen cubiertas de una espesa capa dé nieVe duran- ayer por de
la Agencia Havas, envió sus padrinos á Mr.
»Ahora resulta qna el Tesoro de la. Península ade- muy pocos años á esta parte uüa impíji tancia de pri- te algunas semanas cada año. Los rios se hielan tam- director
Ssissy, autor del irdicado escrito.
lanta un millón al de la isla, y la noticia pateca cbn- mer orden, desde que los viajes de De Ghaillü, Cora- bién, y la superficie de la estapa no es mas qa$ una in- Bl duelo se hn verificado hoy á espada,
firmada por algún telegrama, más ó menos particular. piegne, Marche, Btlay, y scbre todo, los de Brazza, mensa sábana blanca que se pierde entre la niebla ó Bn el segundo ataque Mr, Ssissy ha recibido una cuchiPero en esa cooiunieacion f)articuíar se dice que ese han despertado hacia esta parte de África la atención se confunde á lo lejos cuando el tiempo está sereno, con llada lue la ha producido una hihehazon en la parte aatemillón so envia para cubrir por completo 6l presupues- del gobierno francas, que la ccnsider» boy como el ma- el azul del firmamsato, más isnemo su'.uuces, por lo vior del brazo derecho.
El combate continuó y en el cuarto ataque Mr. Saissy
to ó el ejercicio dé 1883-1884. ¿Qué saben sobré Isí) jot camino para penetrar en el interior del continente violento del contraste.
una herida bastante profunda en la parte dorsal da
los que lal aseguran? ¿Mi qoiéti lo sabe? ¿Acaso aquí y facdar un grau imperio colonial. De aquí qua sa haLoseaminos dásaparecf-n. Trineo.^, carruajes y caba- recibió
sabe aíguiais lo que pasa en la Hacienda?»
ya apodarado recieatemente da toda la inmensa ex- llos se dirigen ¿todas partas ea líae<», no ifit»rrtt«»pida la mufiaca derecha.
LA IStA DK PEBNANDO PÓO
Y luego, refiriéndose á la Administración públiea, tensión de costas comprendida desde el Gabon h^ita el por hatiitacionss ni por árboles en este país medio dese explica en estos términos el níismo diario cubano': Gongo, sus diferencias coa los agentís de la Asociación sierto da habitantes y da vegetación arbórea, üa poco B e r l ! n - t 9 . — E l psriódico absoluiista La Qeieeta de la
(En esa Administración no se adminietra, ó se ad- Internacional Africana, sus rivalidades con Portagal, más al Nonti, cubren el suelo bosques inmensos, gua- Orui dá h y cuanta da una conversación del célebre exploministra como si lo que maneja fuera suyo propio y dueño anteriormente da parte de esta cost», y sus inva- rida da innúmerablas manadas de iobos, qua coiistuu- rador Stanley en la cual, hablando éste del porvenir del
de Guinea, encareció la importancia estratégica y
yen juntamente con las tempeítades da nieve, el prin- golfo
no del público, del país; no hay orden, ni contabili- siones en nuestro territorio de Coriseo.
comercial de la isla española de J'ernando Póo, permitiéndad: no S9 da ninguna noticia al público: todo es niís- Tan evidentes como nua.5tros derechos sobre Coriseo cipal peligro del viajero.
dose algunos consejos á Alemania, partiendo d e u n a b a s ^
terio y silencio. Asi es que nadie saha cosa alguna po- hasta Santa Ciara, son los de Portugal á todo el territo
El frío no aum*nta en intensidad á medida que nos errónea.
sitiva «n esas materias.!
río situado al N. del Congo hasta el Cacoago. Esta se- aproximamos al Polo. En el hemisferio septentrional
INGLATERRA, BQIPTO í SUDAN
>No se publican entados de la recaudación, ni de tos rá una da las cusfctiones más debatidasenlacoaferen- hav dos polos del irlo: uso algo al Norte da la tierra E l C a i r o lO.—Según noticias del interior del. Sudan
gastos, ni d« la situación del presupuesto, ni del Te- tía, y de laque con más empeño tratará de resolver en del Ray Guillermo y otro hacia las bocas del Lena en á fines de Ootubre el ganaral Gordon mandó do» Vapora»
Siberia. Ambos son tristemente célebres en los anales para alejar á ios rebeldes de Ouderman, peroéíSas se hasoro: no sa comunica al público lo que le conviene sa- su favor la diplomacia francesa.
llaban atrincherados con cañonea á orillas (íú rio obliher acerca del manejo del caudal social. La publici- En la parte oriental de África posee Francia las de la ciencia. Junto al primero sucumbió la expsdicion gando
á dichos buquea á retrocadar á Khartum con'la madad no existe ni sa cree necesaria, ni menos se estima bahías de Obbck y Tadjufa, las islas de Mayotte, No.ssi- de FrankUn eu 1847-48 pereciendo cuantos la compo- yor precipitación.
como un deber en los qua administran. Alguna qua Be y Santa María de Madagascar, pretendiendo tam- nían; jauto *l seguudo se perdió recieiitemsnte la Jean
Uno de los vapores quedó con un» rueda rota por una
otra distribución mensual de fondos, algún resuman bién apoderarse de una región da esta isla, ya que no nete, salvándose sólo tres hombres. La temperatura, as bala
de cañón.
an estos parajes casi insoportable. Parry, en su priincompleto de la recaudación de la Aduafia, ó algún íi toda.
CUESTIÓN FRANCO-CHINA
mara expedición, tuvo que soportar en la bahia de M«lpequeño estaco especial, sin método ni concierto, eso
ville fríos de 50» centígrados bajo cero. La tempera- l 4 0 n a r e » 4 » . — B l embajador de China, marqués da
«s todo lo que vé la luz de tiempo en tiempo. Si sa
tura media de Yakust, ciudad rasa sobre el Lena, suele TsengS y ei de Franela, Mr. ^ a d d i n g t o n , conferencisroa
«cude á cualquier oficina en busca da datos y noticias,
ayer sucesivamente con el jninistro de Negocios extranjeser durante el mis de Enero de 35o á 40» bajo cero.
no se obtienen, ó, si alguna sa logra, es mcomplaros de Inglaterra, conde de GranvUIe, quien está buscando
U ó ¿<raivocada. Se admiran muchos funcionarios de Haca ya dias qna por la prensa circula la noticia da
FrankUn, en su primera expedición á la América los términos de una avenencia para poner fin á lashostiHque se leS v\é.iu ciertas noticias, otros se indignan da qne el Gobierno, accediendo á lo solicitado por la em- Septentrional, vio muchas veces helarse el agua en dades entre Fianoia y el Celeste Imperio,
semejante atr^'^ioÜBSto: no saben otros de lo que se presa.del teatro de Apolo, le habla concedido una sub que se estaba lavando, á pesar de haberla colocado al P a r l a < 0 . ~ 8 e g u n despachos ds Cüjna,©! gobierno da
trata, y no compK*»^*» lo qii* se les pide. Unos reci- vención, cuya cuantía desconocemos, para indemni- iado del fuego. El teniente MarkUam, de la expedición aquel imperio ha contratado á machos extraBjeros y par.
alemanes, par» aua sirvan ea su ejército y
hen bien á los que M esolestau con pretensionss de zarla de las pérdidas que, según parece, viene experi- inglesa de Nares (1875-76) vio un dia el termómetro ticularmenta
^
,
á 59» bajo O, y el teuient*! Greely, da la expedición manna,
esta clase; otros se hacen ios distraídos, y no son po- mentando.
J f n eentenar de ^Vemanes ha entrado ya ea el servicio dol
cos los que con las peores formas impiden al curioso Esta subvención, que por lo que sa dice, ha de dar- americana, lo ha visto á Gl». Las aveaturas del capi- ejército
chiai> -^^ calidad de oflciales.
que quiere saber lo que no le importa.»
se de lo que produce el arrendamieato d^i teatro Real, tán Batieras, que a'guttps considerarán como de todo
CONFBRKNCIA MONBTABIA ISTERNACIONAL
Acerca de los presupuestos, las afirmaciones qtta se se ha otoirgado á titulo de auxilio al arte lírico-dramá- punto inverosímiles, soa iníerioros á la vardad.
hs.con provocarían á risa, si no se tr&tase de iuiereses tico español, que na encontrando apoyo en el gu.>ito El hemisferio au?tral as más frió que el B»*'* j'¡oaal P a r l a 4 0 . — L a oonfereneia monetaria internaeiona!,
tan sagrados y respetables como la vida y bienestar de dal público, basca amparo en el Gübierno, cual sí ésta por est* rAzoQ no lia podido el ^OJÜ**" 'aaroxlmarsa oonvooada en París para ol 25 del corriente, ha sido aplazada al 15 de Enero próximo, porque los delegados it&iiaviniese obligado á la protección de todas aquellas em- santo al polo Sor como al Nori-^
"- '^
mas de millón y medio de personas.
que pertenecen al Parlamento no podían veair en las
cNicgnn presupuesto ni ejercicio se líquida, B» cier- presas, que ya pof ntia ú oira cansa, no consiguiesín Después ¿9 ^to- »'. \^QI(H ¡jua se sienta molestado Hos
ra, ni ajusta: nadie ssba cómo se cerraron los pasados dará los qua 1 sacometiesen al resultado que se pro- ?OX!íi tf'y de Madrid, no tieae raás qno recordar ei circunstancias actuales.
ni cüál fué su resnlti^do; qué déficit dejaron ni cuánto metieran.
¡ soportado por Markham ó por Graaly oara entrar en
quedó por cobrar y por pagar; nadie sabe cu41 es la Nosotros no bubiéramos dicho Bada sobre esta cues- ! eaior.
situación da las rentas, si suben ó bajan sus productos, tión, por cüasidtjrur qua ÜÜ era posible se acca^iósé 4
]EI c ó l e r a e u e l é x í ^ a n j a i ° o
si están en prosperidad ó en decadencia.
semejante demanda, si no habiárámos visto que la
EXTR4PUEB0
»La coaíabilidad administrativa no existe: es 03 Academia de Bellas Artes, á la que por lo|visto se manDi origen ofldai:
caos; Ja judlcí.*l anda como Dios quiere; si se ajustan dó la instancia psr^ qua inforov.se, hsbia dicíamitiado
Paris 18 (4 401.).—En las ú'timss voiaticHRtro holia confereacia. de Berlin
y juzgan algunas cuantas, ningún ejercicio esta defi- íayor&blemeíiíe; pero dasde qi;« ja corporacioa oílcial Según uü telsgraoaa privado de Brii iiu, sír Ed. Ma- ras hasta las duce de la nrc'na -M hoy i8,'3e han FPSÍÍ?nitivamente sjustaa J Y juígsdo; la contabilidad legis- tan respetable como óita considera que estamos en el líí, TejírsstfitiiUtá de íngiftt«rra en ia conferencia, pi- irado 89 inv&sionas y .^3 faUecimientos, áa estos 2o de
lativa no ss ha podido, por lo tanto, realizar; ningún caso de ayudar á los autores de zarzuelas que no gus- dió en la primara sssioa qua ia cusstioa del Nig-sr no casos anteriores. En los arrabales cuatro casos,—iB<
cónsul,
presupuesto de la isla sa ha liquidado pasando por to- ten al público, Bo seria conv?ni«Qte csíiar, dejando fuera discutida.
dos les tramites hasta quedar defloitivamente cerrado qae el dinero del contribuyante sirva, no para satisía- Ei conde de Haízfeld debió presentar ayer el proyac- París 18 (3,44 t.).—La salud pública mejora noíablemt nts. Hov ha habido 89 invasi&nes y 33 defuBciocer n6eesidada.í del Estado, sino para díír auxilio á los to dal gobierno alsmaa sobra la cnsstion del C&ngo.
como lo manda la Consiitución del Estado.»
poetas y músicos, qua por falta de inspiración, no con- Ua redactor del Berliner Tagebialt celebró el s.» ha- nes, da ellas 2o da casos aateriorss, Ea los &rrt.bale3
1 do una entrevisia cou Stüaley. Eí explorador ameriiia onair.J asos.—El embajador.
CEQ esa materia, en punto á Administración, coata siguen qtiS el público reeompsnse su trabajo.
Saint-Nazaire 18 (4,10 i.),—-En las últim-as veiotibilidad y publicidad de la gestión económica, estamos Es verdad que se uiCe qué 6l auxilio reclamado va no ataca coa gran vivacidad las prsteüsii ECS da Puren nc& situación sin ejemplo, que no se conoce en par- á salir de lo qne produce el arrendamiento del taiitro tugai, asegurando que esta nación uo ba hecho efucii- cuatro horas hm ocurrido ires defunciones del cólete alguxts, ni en Turquía; como si éste fuera un país Real; ¿pero ao.sso éste no es propiedad del Estady? va nunca su domiüacioa en las margenes del Congo. ra »!) N;ini««, Existen 40 «nfermos.
Oran 18 (8,S0fl.j.—Defandonesi4, de ellas cuatro
sin instituciones, sin garantías legales, sin representa- ¿Acaso sus producios no son un iagiaso del Tesoro? El memorándum del gobierno poringués sostiene coléricas.
ción; como 3J fuera un país regido por un desgobierno Si lo qae se píllese fuíra qne, toda vez qua sa cometió quo todas ¡as nacioiiei meaos Inglaterra habian recoSignen casos en ia provincia.
el error de construir á costa del Estado ua sobsrbio üuoido ya sus derechos sobra dicho rio; protesta contra
irresponsable.»
No seguimos copiando por no hacer sobrado largo edificio para que las clases más acomodadas de Madrid ciertas acusaciones, y promate conceder la libertad da
Da la Agencia Fabra:
este trabajo, aunque con lo trascrito de sobra tienen pudíerau oír comodamenta dperas italianas, esta error comercio y navegación en sus dominios africanos.
Paris
18.—Según el Soletin oficial de la prefectura
los lectores para comprender cómo entiende sus debe- se snijsansse vendiendo el edificio y empleando su proa p e s a r r e e c l o n de Gopdon
ducto en rebajar las cargas del contribuyente, nosotros Por laLcarta
del Sana, desde ©"aia noche hasta las seis de esta tarres la Administración que mandamos i Ultramar.
del
gsnerai
Gurdon,
lecha
4
del
corSi con tales elementos y prácticas juzga .el Gobier- apoyaríamos la idea; mas pretender que cuan lo en rienta, qna ha recibido lord Wolssley, se sabe qua de, han falle'^.^do 30 personas del cólera en esta cano que ha da msjorar la situación, está sumamente algo sa inclinan nuestros gobisrnos al buen camino, sfectivamenta el coronel Stcwart salió da Khartum el pitíil.
arrendando el teatro ¿a la Opsrs y obtsnisndo así del I¡ 10 da Setiembre á bordo da un vapor, en compañía da Durante las últimas veinticuatro horas, cuatro dei
equivocado.
Ua arreglo con los acreedoras, dado qua sea ésto capital invertido algún interés, siquiera sea mínimo, | PuW»r, Herbia v algunos griegos, sisado todos asesi- funciones en Oran; ninguna eu Nantes,
fácil, aún sacrificando algunos millones, porque claro vaya éste á emplearse de manera por lo meaos tan vi-: nattos cerca de Deblej, como ya h<?mos dicho. Eí ge••
^
«stá qne sin las dei}iáas compensaciones no ha de ser ciosa como la que dio origen á la constrnccÍGU del neral lámanla vivamente eite desa-tre y auuaeia ijiis ' En París, dos hermanos qne estaban en Is mis esaceptado, prolongará, si acaso, la agonía, y permitirá á teatro Real; eso merece las censuras da cuantos en al- MÚ. Hansál y Leónides se encuentran en Kharlam en pantosa miseria y deseaban ir ¡Á hospital pira qae allí
ios empleados cobrar las pagas con más puntualidad: go tengan el espíritu de justicia y miren cual deben perfecta salud. Ha recibido por el comaadaate Kitühe- les dieran comida, han simulado los siatomss del cópero si tratándose de tan importante provincia ultra- por el general interés del país, al que sóloimporta que uer las cartas da su hermano, da Baker y de Siaclay. lera; pero dejcnbierta la simulación, han sido sometimarina se intenta hacer algo qne regularics su vida no se le exija sino lo preciso para las atenciones 'del Se manifiesta muy satisfecho por la marcha de las tro- dos á los tribanaies por haber Viavado la alarma á ios
económica, si la conservación de Cuba supone algo más Estatlo, y no el qua haya ó deje de haber zarzuelas en pas inglüsas y espsra resiiíir liast¡> gu ilegsda. Misa- vecinos de la casa en qu«t residían.
QD6 dar colocación á na exceso da empleados, sí se Madrid.
tras taato, continúa disparaaáo desda sus vapores conqaíere, en fin, sustituir el absurdo sistema hasta hoy
Si la empresa del teatro de Apolo ó de otro cusl- tra las tropas del Mahdi qua tratan da aprcximarsa á
El» sftlad ^ d b l i o a e u l a P e n ü n s a l m
Sígaido con otro más racional qua nos permita, en quiera, no consigue obtener lo bastante para sostener- Khartum.
KN BENIOPA
condidoaesventsjosas para todos, desenvolver nues- se del libra concurso del público, será porqua no agraU Q n^vio ínesmdlado
Ayer hubo tres casos y dos defanciones.
íro comereio y estrechar las relaciones entre la Penín- dan á éste las obras qua pone en escena, y si por esto
Las Provincias, da Valencia, hablando de dicho
sula y Cuba, e$ menester que el Gobierno no sa limite se concede una subvención, con al mismo dertíclio la La tripulaiáon del Auna, buqua noruego, vio carca
á salir áe los apuros dal presente, sin cuidar para nada pedirán cuantos novelistas, ptntoríis, grabadoras y da- de Gothloud, en la noche del S al 6 tía Novíambra, un pueblo, dice:
«Es uno de los más miserablas y ab?,ndonado3 que
fiel porvenir.
más qne al cultivo da las Bellas artes sa dedican, se navio incendiado. El estado del mar no permitió al caencuentren con que el público no r6:Comp9asa su tra- piun aproximarse ni socorrerlo, pero ha declarado pueda idearsa, Guínta con unos SOQ vecinos, faltos da
bajo. ¿Es qua el Estado va á subvencionar á todos para que, en su opinión, el buqua iacendiado es el Lerins, todo bienestar é ilustración, ¡to es dudoso asegurar
que asi tengan la seguridad de que por malo que sea lo aua salió de Lubeck el 3 de Noviembre y dal que no que da los 500 vecinos 400, s<>;ii pobres jornaleros que
que
produzcan, les dará lo bastante para cubrir sus sfe ha vuelto á tener noticias. El Lerins llevaba un rico no tienen mas recursos QP-, SUS brazos. La «dificacioa
II
es mafisima, las condicionas del pueblo, detestables f
necesidades? Pues preparémonos á ir sóbvancíónaudo, I cargamento y mncl^os pasajeros.
LOS DERECHOS DE FRANCIA
empaopadas por 6i *emporal. Las calles están converana no faltará qniea pida,
*
tidas en lúdaíales, y como las casas no tienen paviYa diurnos en nuestro antafior articulo que los via- * Por lú pronto ya solicita también otra subvención
itXtX
mento %!gu¡io, la humedad traspí«nde y reblandece el
i.s de los diepeses al África ecuatonal a mediados del el teatrofiela Zarzuela y luego vendrán coa el mismo
piso. Asi vive hacinada la población, careciendo de
ó
majar
derecho,
el
Español,
la
Comedia,
Lara,
la
sido XIV, son absoluiamante fabulosos y no merecen
toda higiene.
Alhambra,
el
circo
de
Price,
ei
Hipódromo
de
Verano,
sinnisra une nos ocupemos de ellos. Después de los noBlFOBMA ELECTORAL ES INGLATERRA
El espíritu del pueblo, Indifaranta al mal que la
tables trabajos del difunto vizconde de Santarem, no Variedades, Eslava, Martin, Novedades, al de la Pri- t i o n d r c a 19.—Camarade los Lores.—Sesión de la amenaza.
Un detalla lo pinta: cuando se esubleció al
noche última.
es Dosible dar el menor crédito á cuantas leyendas han mavera y hasta los de Guignol.
Be pone á votación en segunda lectura el proyecto de l«y acordonamiento, Beníopa contestó laniaiido al vuelo
nrooalado varios autores franceses sobre el particular.
m
de reforma electoral, dando mayor extensión al sufragio, las campanas y saliendo una música por las calles,
Francia no puede aspirar áocopar uno de los primecomo protesta de la alegría contra el miedo para ellos
y es aprobado ea votaoioa ordinaria.
ros puestos entre las naciones descubridoras y coloniJll debate que ha precedido á la votaeion ha «ido muy infundado, de las autoridades. Los vecinos no bascas
zadoras de África an el orden cronológico. Verdad es
breve.
asistencia facultativa, ni dan cuenta da los nuevos
fiue en cambio ha prestado servicios importantísimos Puesto que se encuentran ya entre nosotros los pri- Kl marqués de Salisbury, jefa del partido conaervador, la
por la enfermedad, negándose algunos á to«'
i ¡a civilización en casi todo el continente.
merea mensajeros del invierno, la humedad, la bruma declaró qiie los conservadores habían aceptado un arreglo atacados
mar medicamentos. El celoso delegado facultativo sí>' ^ n Argelia ha destruido na nido de piratós y un y la fresca brisa del Guadarrama, ningún asunto nos con el gobierno, en virtud del cual ésto se compromete á áor
tiene qua girar la visita acompañado pof
fom de barbarie situado á las puertas de la civiliza- parece tan de actualidad como el frío. Además, tam- hacer cuestión de Gabinete la aprobación en la legisla- una Rica,
pareja
da ia Guardia civil. El fatalismo musulmsíi
tura
del
año
próximo
del
proyecto
de
ley
de
división
Ue
los
I.inn r 1 aií<iirua regañe a de Argel sometida haca se- poco sería fácil encontrar otro que mejor se prestara á
domina á aquellas pobres gestes; un hecho lo prae^ja.
electorales.
procnrar breves momentos de solaz á los lectores. Una colegios
Sito, no obstante, el marqués de Salisbury añadió que Tuvo noticia el Sr. Rica de que habia sidü|&taca¿'^ nají
pluma hábil en describir los grandes fenómínos de la deseaba
que el Gobierno comunicara al Parlamento sus joven de quince ó diez y sais años, y fué á Visitaría,
naturaleza,
las
costumbres
de
los
hombres
en
las
dise¿tl ya aVmuchas áp sus psrtes todo al aspecto de un
propósitos sobre dicho asunto, y que para darle tiempo, él La pobre muchacha s&ia tiene padre, y ésv jia^ia cerversas regiones del planeta, las curiosidades de la fau- propondrá el jueves próximo a l a Cámara que se aplace por rado
coa llava sUmarlo lia la ififeiia. dciíiisáoia «a
dias la discasion del arücuiado de la reforma elec^*iif el Sen°egai comanzaron los franceses por fundar na y da la flora da cada país, podría referir infinidad quince
cántaro
de agua, y se había rosrch'^j.Q. ^^^^ haw^\ñ
toral.
factorías an feae. Las diversas compañías colonia es de cosas extraordinarias; los largos inviernos polares,
ir
á
casa,
fué precisa que is bf:,r».r& (&^s,n¡jt, de'la.
LA
CONFBREJrClA
DE
BERLÍN.-—Et.
RBtCHíTAG
nacidas al calo? de la iniciativa «^fi"»' i^f»»^« «L^- con sus interminables noches; la superficie blanca y B e r l í n 4 8 Mañana, á ia una de la tarde, ue reunirá Guardia civil, Cusado <ímt>!,ayó la visita, el padre volfflo XVII y primera parte del xvra, tamfaiep tuvieron caótica da los mares, allí donde el termómetro des- la oonferencia.
vió á cerrar eoa ¡iav*»^ uejando sola á la eaíama.»
fstablecimientos en toda asta costa descubierta y asplo- ciende á muchas decenas de grados bajo cero; las sor- ¿os delegados han sido invitados á comer ea casa del
prendentesiaproras
boreales,
los
halos
y
otros
fenóEN TOLEDO
rada como toda la occidental de Afnca por los poríucende de Hatafeld.
gnims, según hemos consignado. Un fomemante menos meteorológieoí; la balleiis, ia foca, la morsa y El jueves se veriñoará la apertura del Reichstag (Parl»Ayer fallecieron dos- enfarraos coa síKt-sraas sos<rmcél en Trípoli, llamado Brue, fué el verdadero les incidentes da su písca; todo esto y mil otros aspec- meato alemán), cuyo acto sorá presidido por »' ^^^^ pechosos, uno ea el maaicoiaio y otro ea si srrabsl.
"'
^
i>!f'íaáor de la colonia del Senegal. Esta permaneció tos da la vida en las zonas glaciales, constituiría, más rador,
También ocurrieron tres iavasiones, siendo nao de los
Z l ; « t á mmm fiempo en manos de los ingleses, que un artículo, una larga swia 4« eilos, de amenisienfermos soldado da la guarnición.
QUt Ifictuia.
1 ^ P ^ í i z iS,—Alí-Ber.-Califa, jefa de la última insur El gobernador interiao ha sido aateizado pra qna
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las familias de los qua f,í!;e7.caü de eafermedad sospe- de jnbilacion. A éstos, según acuerdo de la comisión, zona en busca de ua periodista que se suponía esconHan felicita ao á SS. MM. el cuerpo diolonúiico exchosa, e» v&i de ser trasladadas al lazareto como ve- S9 ¡es concederá como á los demás de sus respectivas dido m éi, sin qne en el manáamieJito se expresara tranjero, los ministros de U Corona, comisiones da ia
ni cual habia de ser el hotel objeto de esta diligen- diputación provincial y dfll Ayuntamiento, los directonia liaciéadoi.8, puedan ptirmanacftf eu las habitacio- clases.
Bes que ocapeu, psro ea completa y absoluta incomaLo que súa no ha acordado la comisión, es si la cia, ni eí nombre del periodista á quien se pretendía res de toi'.os los ministerios y comisiones de los mismos y e'i capitán general de Castilla la Nueva. Entre
nicacioa.
nueva escala, una vsz aprobada, regirá para los que detener.
El minucioso reconocimiento practicado en la casa otras personas han asistido también las señoras duEa una carta de sqaella eíEdad, fecba de aateayar, lieiwn áeróühos .-sáquiridos, ó para los que en adelante
no dio otro resultado que el de alarmar á la esposa del que?,as de Ahumada y de Medina de las Torres; marentrí:u á servir al Estado.
«Ua anciano mKflre en «i Asilo, y tres días después Alírmsos indivíluos de la iKata creen qae la escala inquisifto da el'a, qns sufrió usa visleaía iüdisposí- qo.esas de Mirafldres, del Raal, de Nájera y de Calderón de la Barca; condesas de Superunda y da Toreao;
se élm qu3 faílsció de cólijra. Uüa madre áo C-iñiad no dehe regir pavii !t>s sctH2l<;;. fuiiCionafios y milita- cion.»
^
^^
fellesio ñu «I propio A£UbiíicimieElc, >• «¿eyéadola vis-res, snpaiiíto qin l^v- Í|U« SHÍKU ta;»:; perji-íicadys t.üa En k ACcViemia de íuííslíriiiáBCia coatianó aaocb'a los señores anació de Su Santidad, patriarca de ¡a-.
tiraa d*?i cootsiíio, p.if tatbí á&uliú'} al faíjÁiua ¡.ü-aei"liíj qus oblbügío m tumi ó ¡ainlmica ?-. ic.) ieinu'jin- la dii. usíOíi íio ia Mómoria dei Sr. Lírroder acerca del Indias, dnqiies ds la Roca, di Tamamas y da Vers-rts;
to úím anUiy, se !>. (I«clars €üíór¡c,i¡ üSiid-j ASI qati io iiO arios, t'or ti;ibpr« reiiajytí'i » ¡io tóalimos los dere- divorcio. E! .Sr. Moñoz Trajeda defendió la disolubili- marquesas de Monasterio, ia Roncali, de Nova!ii;has
y de Puenta-Fiel; condes de Pnñonrostro y de Tareque parece tuvo HO fué úan un cclicazo terrible pro- chos pasíros.
dad del matrimonio, é impugnó sus opiniones el señor no
y los Sres. Ssgasta, Alonso Martínez, Nuñez d«
4ncido por haber comido iiígado da «erdo con setas.
Miquel.
_
Catedráticos y cátedras
Arce, González (D. Venancio), Aguilera (D. Alberto)
La joven que murió también en aquellos dias, hecha Se han concediiSo ascensos de antigüedad á los caLa Diputación provincial da'Madrid celebrará se- y la alta servidumbre de la real casa.
Jattssaceioaanatómica, se la recoHoció que no era del tedráticos de los siguientes institutos:
(Cólera, sino de u!.a irritación intestinal de lo que ha- A D. Ricardo María del Raal, de la Coruña; D. Ma- sión mañana jueves. Es posible que se aplace por alA las tres ha terminado el acto.
gunos días la elección de vicepresidente.
Ma muerto.
riano Oñorbe, de Tarragona; D. José María Folache,
Aycrntamiento
íTodo esto motivó aislamiento del edíflcio, famiga- de Jasn; D. Manuel Maria Saá, de Badajoz; D. José
El lunes se suicidó en Lérida, disp.arándose nn tiro
Esta tarde se ha reunido la comisión da camsotí»
cioxves, alarma y cnanto (ss consigni'íti.tí á tales cosas. Falconi, d» Castellón; D. AiUonio Aba-lía, de Zarago- por debajo de la barba, al soldado del regimiento de rios, bajo la presidencia da! alcalde primero, para traYa Biás tranquilo el vecindario, á los pocos dias se za; D. Luis Pérez, de Valladolid, y D. José María Tor- Milag», Rosendo Garcí--» Pérez, natural de la provin- tar de la redacción del reglamento de la Necrópolis ásf
sabe de varios enfermos, los cnales, atacados de cóli- res, de Cáceres.
cia de Albacete, el que apenas hacia ua mes se habia Este. Dicho reglamento será probablemente formulado.
cos soi'^oechoso?, son tratados con grandes cuidados. —Han sido nombrados catedráticos de física supe- incorporado á dicho cuerpo.
por la comisión misma, sin que sa designe poseata.
Gotni'a'zJ'a los recatos, se qaeman ropas, s>e desinfec- rior do Barcelona, y da historia natural de la facultad
Consejo con el r e y
Mañana sa reunirá por primara vez la subcomisión
ta, S3 aisla, «te, etc.
de ciencias de Saviila, D. Eduardo Lozano y D. SalvaDesde las nueve y media hasta las doce han estado encargada de redactar ei capítulo de las Ordenanzas
«Paro vt-amos después de tantas alarmas, qué es lo dor Calderón y Araca, respectivamsats.
hoy reunidos en Palacio los consejeros de la Corona, relativo á incendios, compuesta de dos concejales, tras,
Que existe. La señora qus reside en la Plaza de Zoco- —Se ha acordado se anuncie á cpisicion la cátedra bajo la presidencia de S. M.
arquitectos y dos ingenieros militares.
dover, se haiia mejor iJa la terrible iudigestioü qa« ia di análisis matemático da la facultad de ciencias de Por Eo faltar á la costumbre, el Sr. Cánovas ha ha- También se reunirá otra comisión para examin&r uñ
causaron ios boquerones címidcs ©1 máríes pasado. El
Sevilla.
blado largamente de la caesticn dei Gongo, de la con- proyecto da Exposición presentado por la sociedad^ ona
trabajado? que residía en 1* Cí«siiia exiramuros de la —Se ha abordado se provea por con curso ds trafla- ferancia de Berlín, y en general de política interna- con estefinpreside el duque de Veragua.
ciudad, ha laiecido te^an voz geaeral, dé eafermadad cion la cátedra defls'ologiade la facultad de medicina cional. De política interior, como de costumbre tam„ .
..^'^<*» e s t u d i a n t e »
tien distinta á la djl cótera.
d« Gí.diz.
bién, segan la versión da los ministros, nada se ha
fComo si esto no bastara á probar que la temblé
\Jtmls\S:
^^ ^* •^aúanapubiir.aalas^güiaa.
tratado.
enfermedad no mernía hoy aíonanadamente a este ve- Ei señor minisíro de Gracia y Jastioia regresó anoEl Sr. Elduayen ha dado cuenta de haberse firmado
cindario, ahí esta k mortandad diaria, que prueba ma- che de Toledo.
firllh'íf
"
'
P
T
^
*^
'* Universidad Central, que abM»
El de la Gobarnacioa, llevará á efecto su proyecta- anoche por ei díjlsgado espacial del gobierao español, E T , if^-*'^'""*? con entusiasma al espíritu aue intematiiíament» que e^ ideática á ia tte ios tiempos en
Sr.
Albacete
y
el
ministro
de
los
Estados-Unidos,
el
do viaja d.- Romeral, en el qae ia acompafiaráu, enforma el discurso dei sabio profes-jr D. Migael Muravque mas saiud se gozó en Toledo.
tre otros amigos, ios señoras marquases da Casa-Fuer- iratisdo de comercio con aqnalla república americana. ¡iViQflí^^íJcVr®"*?* " W f - a del curso académico
La base del tratado es la reciprocidad. Comprende el
»En este momento, sietsi do la noche, se comunica te y Bogaraya, Armero y vizconde de la Torre de azúcar,
libre de derechos, hasta el número 16 inclu- de 1884 a 1885.JgQaliae«:.i6 protestan con energía de
_ _ „ .
tKjr ol director del manicomio, D. Fernando Sánchez, ^^^^ruda campana o:»e, á nombre del antiguo ultrasive
de
la escala holandesa, con exclusión para «1 la
ad gobc^raador civil, qne esta tarde á las cinco y me- La junta calificadora de"aspifantas á la judicatura, aprecio do
monianismo-, Se ha emprendido con encono, en contra
la
riqueza
sacarina,
del
polariscopo
ó
poladia un enagenado epiléptico ha sido atacado de calam- ha acordado que en cadi día de ejercicios y sn el or- nmetro. En la tarifa de impertacion están incluidos ae IOS ^ribCipios modernos, genuinamente represéntab r e y diar^aa, cianosis y enfriamiento general, IOCUAI den numérico def sorteo, concurran dispuestos á actuar ios tabacos, con uua rebaja del SO por 100. Ea Iss ha- los en el Sr. Morayta, tan sabio como modesto.
ha heíiiio qu •* sea aislado y fumigada su celda. Es el veinticinco opositores, á contar desde «1 número inme rinas 38 conservan derechos compensadores, no lle- ¿Qué pratenden con sus acerbas censaras? ¿Piensan
acaso oscurecer su reputación? Pues se equivocan- tó.
úaíeo caso que .*>« prsieüU hasta ahora en el estable- diato al último qua ejercite en la sesión precedente.
gacdo al limita del derscho mínimo sino hasta después tiene creada desde muy antiguo y afirmada con la c a 6iajieBSo,y Cfcsieáí*.Pf'Wacten.»
i,„ „„¡<i„ 4
•ie trascurridos tres años; por último, sa igaalan las reza y perseverancia en las ideas. ¿Quieren relegar sa
fiíihan&les
£1 inspector de Saa;<l»d, Sr. Taboada, ha traído a
En la Audieaeia m ío critBiual de Osuna se ha visto condiciones para la navegacifin entre la bandera espa- nombre á la esf(»ra de las nulidades ó de las adocenaMadrid muy buenas iap.'osiones sobra el estado de a reciantemenle el proceso llamado de Perillo. El he- ñola y ia amerieaüa.
das medianías? Pnes han errado ei camino, y mal qua
salttí pública en Toledo; pt-'J» ^'^ diagfióático hasta cho fué el siguiente:
El tratado regirá siete años, á contar desde el día les pese, su nombre ha traspasado las íro/iteras de ¡a
ahora ¿s desconocido.
_____
Enrique Pérez, conocido con aquel mota, al salir en qua se ponga en vigor, con cláusula de proroga. patria.
una tarda de la expresada villa, ebrio ya ó poco me- Anoche se Gomanicó la noticia da habersefirmado,al Nosotros cumplimos con un deber sagrado de connos, se dirigió á la plaza de Abastos. Perillo odiaba á general Csstiilo y á nuestro ministro en Washington. ciencia y de gratitud al mismo ti»;mpo hacia el üastrtv
todos los guardias muuicipales porqae nu mes antes Ea el correo qae hoy sale para Caba j Puerto-Rico catedrático, cuyas lecciones hemos oído, y tomaí«o • us
ITiaje d e l g e n a e a , ! I^opez D o m í n g u e z
babian arrojado á su padre de la plaza. Encuentra al .se remita copia d,ei dccumento.
provechosas enseñanzas, para protestar enérí'=r)!.mama
El Imparcial pablica el siguiente telegrama:
El señor mini,iro de la Gobernación puso luego á en nombre de la libertad dal pensamiento sanciona!
guardia Francisco Valencia, le agarra por una solapa
•^Murcia 18 {8|30 EoOÍte).—A las tres da la tarde ve- y le dice:
la firma de S. M. los decretos nombrando gobsrnadQ- da por los tiempos, y de la iariolabili^-» vd ñi ^"¿tadra
riúcósñ ia recepción d¿ los cCínités de los pueblos de la —O me convidas, ó te convido, ó ta mato.
res civiles de l&s provincias de Murcia, Tolado y Ciu- consagrada ipsofooio por el d^r-^cho conauistado £ :
proV'ncia, representados todos púT numttrosas ^'•'^Y. —Déjame; ya labes qne yo no bebo, le contestó el dad-Real, 1 éspBCtivameiUe, al diputado á Cortes don diante una oposioion coaí'- u« f n ^ r m l s rid?cnla¡
José Alcázar, al Sr, Alcalá" Galisno y al Sr. Alfaro, en certas ««ifitiAlst!/ir
•* '** ingerencias rimcnias
siones. Asistieron también machos ¡z.J'Fi*'*'''''*^"® ' guardia.
capital.
Y sacanco aquel un cuchillo envalijado, y desenvai- actual gobernador civil do Murcia; y jefe de vigilan- oonseenir s"***'** T-"» lachan á la desesperada por
Entre los reunidos hsbia gran número de labra- , """lo cüH los dieute.H, le asestó tres puñaladas, da- cia del gobierno civil de Madrid al actual gobernador da sü '• " 'imposible en estos sus últimos momento.?
^ * ,^duea existencia.
doras da la huerta y hombros de elevada posicisn so- °^^rí"T *""'''* ''* '* primera, qua le partió el coraion. civil da Ciudad-Reil, Sr. Si&doval,
Guardad á las ideas el respeto que han merecido
cial.
^01^5.". IP^'i. ^ "iendo preso por dos guardias, con- Ei seüor ministro de ia Guerra varios decratoá-. en siempre,
sea quien fuere el que las expresase, ers estas
tre Silos, lo3 en qae se nombra al brigadier
A las seis, la orqnests del teatro, dirigida por el El matador huyo .
- n»Tece, también,
Jun- ritualidades académicas; inclinad la cabeza anteh de'
a« Cerillo, cuya quera para el mando de una brigada *- ., „i/íí|.''"iÍT
insiehíro Espino, dio ú ganeral una brillante serenata, tra quienes atentó, segoü t,_
del claustro pleno de la Universidad, quo le aa~
El nscal recordó los antecedentes «»
"-'"¿ar N^rte, y al Sr. Monleon para ¡ . - cargo'en^eulTva- cisión
qne fué escuchada por numerosísima concurrencia.
torizó
á
decir lo que dijo.
SIfcanqaateque para mañana sa dispone %n el tea- funesta precocidad en la carrera del crimaa ÚM .»,
El
pensamiento
no se puede domeñar con la fuerza
tro Romea, promete ser muy brillantg. Constará d« laO á que á la edad de quince años íasse ya procesado y El Sr. Pidal, los decretos nombrando al Sr. Stárico de la voluntad: vuela
en pos del ideal qaa ha
cubiertos. Para presenciarlo están pedidas todas las condauado. N«gó que concurriesa en el hecho estado para sustituir al Sr. Cos-Gayoü (D. Manuel), reciente- soñado. La inteligenciaélnosólo
tiene propiedades coercitids embriaguez y antecedente alguno qao explicase la mente nombrado gobarna 'of civil de Baleares, on el
Jecalidades.
vas para cogerla entre las manos y guiarla al antojo,
El general visitará mañana las obras artísticas y los agresión; en cambio probó la alevosía, la doble reinci- cargo de oñoial primero da la clase de terceros del y el criterio no se pneda enajenar ó cambiar por otro
dencia
y
reiteraciüs,
y
pidió
la
pena
de
muerte.
La
tra..ba]os de defensa contra las iaond-iciones.
ministerio de Fomento; y al Sr. Campuzano para diferente al que ajusta la mesura de loa actos de la.
hn casa dfll Sr. Gómez Diez se halla coastantemauto dtfüusa pidió úaicameste la pena de diez y siete años, reemplazar a D. Agustín Pascual en el de presidente vida. Ni el peufamiento se domafla, ni la intaligencls
cuatro
meses
y
un
dia
de
leolusiou
y
accesorias.
invaííjda por la multitud, qus dessa var al general, á
de la Junta consultiva de Moctes.
El procesado h-Mú con voz entrcoortad^a por las so- También ha puesto á la firma del rey otros nombra- se oprime, ni el criterio se pr«st3, qtííeH es iiaposible aceptar las machas invitaciones
Enrique Trompeta.—Manuel de Labra.—Martínez
llozos, manifasíando qua él misma se confoimaba mas mientos para cargos poco importantes dei Instituto
que le dirigen.»
Vicente.—Ricardo Fnentes Asensio.—L. Micheiena.—
coa la pena d« muer»» qua con ia pedida por la defen- agrícola da Alfonso XII.
Aanchs iaaaguró sus tartjss h seccioa da ciencias sa; pero que eaíónces morirían sus padres de dolor.
Norberto Trompeta.—M. Oítiz de Pinedo,—Cirios
El señor conde de Tejada de Valdosera, los decretos Omaña.—G. Maidonado.—F. Pascual.—García Alonhisióricas del Ateneo, baja la prasidsnda del Sr. SaaEi tribunal, considerando como homicidio el hecho jubilando
al Sr. L'ten, director general de Hacienda so.—Sánchez Calvo.-S. Gordilio Diaz.~J. Cuadra.—.
vedra.
principal, le ha impuesto veinte años de reclusión, dei ministerio de Ulírísmir, y nombrando para sustiEl Sr. Alsrcea layó su Memoria sobre «La influen- ocho de prisión mayor, multa y accesorias.
Casaval.—M. Azúa.—J. Alguacil Carrasco.—Saetuirle al Sr. Castro y Sórraao, que desempañaba inte- chez Sola.—J. Martínez López.—J. Alvaríz Jurada _
cia de las razas semi'as en ia civilización europea.»
CondecoFSíCioiieis
rinamente
aquel
cargo.
M.Merino López—Germán Sagrario.—(Signan la? fi.-Ls Kocícdac! Abolicioaista Esp^fíola S8 propone cele- La snbsí>cretaria del ffiinisterio de Estado anuncia
Han quedado firmados los nombramientos de con- mas hasta 1.033.).
brar en el presenta mes un meeting para eombalir los en la Gaceta, ¡a .-'cncssifn de las tigaiantes:
sejaros de Estado « favor de los Sres. Msrfori, Enri«Los que suscriben, profundamente indigaí.dos ds la
proyeiiuxs di; iotr'igraoioa en Cuba. Li referida socieREAL T DirTiNüuiDA ÓHDEN DB GARLOS III.—Enco- quez y conde do Gasa-Sedauo.
conducta seguida por unps pocos alumnos íJe la Unidad snüsiido que la inmigración de coolies y negros miendas de número.~-J). Elíáeo de OlaLde.
Han
concarrido
todos
los
ministros.
versidad, que se han puesto á servicio de ¡as torpes
libras, es la reproducciea ds la antigua trata africana;
Caballeros.—D. José G&tzh B-arísro, D. Agustín
habilidades de un partido faccieso, para echar por tierPuejFtolte Málaga,
y apoya !a inmigración biaaca, y sobre todo española Puig, D. León Gámbon y Holgado, D. Ramón Martin
Temos en los periódicos de Malaga qne allí se agita ra las preciosas conquisias de la libar-^^^ ¿g ia cát6f<-a
peniEsnhr. Kn este sentido, se ha dirigido á ia eonfe- Perrera y D. Earique Martin Perrera.
mucho la cuestión de organización de la junta de obras coii la más horrible de las ratro^^radacionas, protestan
rancia da Berlín, que ha de resolver sobre la situación
REAL ORDEN DE ISABKL LA CATÓLICA.—ffraíiáeí critaquel pnerto, relaciouandüla con la de reanudación enérgicamente de tan mcaliP^eable proceder, y rechadel Gongo y de Gumea, de donde salea los coolies.
ces.—B. Francisco Rosell y Malpica, D. Lnis del Cas- de
de
los
trabsjos. No creemos que las variaciones conti- zan cju todas sus fuerz?:, ei imbécil intento que seguVy&e ha auiorizaíie qas puedan sufrir exámenes los tillo y Trigueros, D. Elias Beraaldo de Qairós, don
nuas
en
el organismo y personal de ias juntas, sea lo ramente han tenido ae lastimar la respetabilidad del
aspirantes a capataces de cultivo, que hubiesen cum- Diego Süsrez, D. José Olíver y Hartado, obispo de
más conveniente para hacer fructífera ia acción de eminente catedr-^tico D.Miguel Morayta, decidido campiiiio veinticaatro afios de edad, pero sin derecho á ser Pamplona, y D. Nilo María Pabra.
Nos parece, por el contrario, qua lo correcto, lo peón de la iüdapendencia de la cátedra; doctrina qae
«mpíeafios hasta que cumplan los veinticinco años.
Encondendas de número.—B. Tomás Lozano, D. Se-ellas.
indispensable
para qus la marcha da;ia Administración losflriíiantesproclaman con él, ahora más que nunca
Eí gobernador civí!, Sr. VUÍaverde, ha dirigido ana gundo García Tañon, D. Remigio Peres Mora y don dé buenos resultados, es que se observen los precaptos porque entienden que en la augusta libertad de la enMorell y Gómez.
señanza, está la más firme garantía del progreso de ¡a
circaisr á i^s delegaciones ó inspecciones especiales, y Garlos
en la o'eccion de vocales,
ordinarias.—D. Juan Moreno Muño?,legales
ciencia.
á la Guardia C.iTii para que vigilen con gran cuidado á D.Encomiendas
A
este
propósito
debamos
recordar
que,
durante
el
Francisco Sánchez, D. Augusto Abella Pérez y don tiempo en que estuvo ai frente do la dirección de Obras
Jos petardistas.
.
,
.
,
Tengan entendido, pues, los que haa podido abrigar
Quiíitin Martin y Oluma.
Anoche mismo se eiiC-^ntro entre los cochos de un Caballeros.—p. FranciscoParezy Parez, D. Ramón públicas al señor marqués de Agnilar de Gampjo, se tan torpe proposito, que esta protesta faera más enér-^
tft>n que se disponía á salir d* la estación del Medio- Gasariigü, D. Fiorencio Echeniqua y Torres, D. Curio dirigió una circular á todas las jautas de puerto orde- gica y profunda, si no consideráramos que no meraque remitiüien á dicho cantío supeiior los opor- can el nombre de compañeros los que, valiéndose, da
día, na petardo con la mecha_apagada.
laño Martí, D. Antonio Marimez y D. José J. Agacío. nando
tanos comprobantes que acreditasen la aptitud legal la asechanza, pretenden hacer de los demás altimnos
I^a Federación de trabajadores'de la ¡región española
Pesques-fas canairio-afi'lcanas
de cada uno de los vocales que las componían. La de que constituyen, aforlunadameate, mayori-^ inmensa
ha aJEigido un laauiflesto «á todos los proletarios,» exha habiaüo últimamente con ciarlo íüisterío de Málaga parece qua se limitó á decir que todos sus vo- instrumento político para defender teorJis, que h?cs
plícaürto las causas que la han obligado á disolverse. unSe
viaje hacho ai África por el Sr. Bonelli, aiíérez de cales, inclusos los procsdaníes del gremio de navieros, tiempo quedaron relegadas áconfldenoAas lisuitad¡¿as
Las autoridades de Barcelona, donde residia dicha feejército, para clavar la bandera española en reunían las circunstancias previstas por la ley, pero á de beatas y a diálogos tímidos de ss'jrístia
dwaeioa, íiaa impedido, á lo qne parece, la celebra- nuestro
territorio, y ahora se anuncia qne ésta ondea ya en h dirección general no satisfizo esta contsstacíon y Ortiz de Pmedo.—Micheleaa.—?. Sánchez Calvo —
ción, del Gongreiso de trabajadores, persiguiendo a los un
la desembocadura del rio Oro, dondo ya funcionan orúeaó ds nuevo á la junta qae remitiera á la mayor Fernando Pascual.-G. Omaaa.-Maldoaado.—Garciü
tjue apairecian afíüados á ella.
varias pesquerías; qus la goleta de guerra Céres ha hreveiad el número de inscripción en la matricula de Alonso.»
uun^wi
l i Sr. Marios ha salido por brevas dias para Vi- saludado al pabellón y que én otros puntos á¿ Cabo- naviorcs, de los que por este concepto eran vocales,
(Sígueb las firmas.)
Blanco se van á llevar á efecto ignalas ocupaciones. asi como copia del último racibo de cantribucíon qae
ñüeias.
'
El sábado próximo, á las úús j media de la tarde, Aunque estos anuncios se hacen también ahora con hubiesen pagado. E¿ia órdju no ha sido camplids,
Anoche á las diez se reunieron en 0I Salón del Prad.irán principio en el hospital de i¿ Princesa los exa- poca claridad, creemos que en estos trabajos está ocu- Como todo lo que con el puerto de Málaga se rela- do unos 200 estudiantes de la í?t;uitad de Medicina y
mt^aes de practicantes supernumerarias de medicina pado el Sr. Bonelü, que salió de Ganarías para la cos- ciona, va adquiriendo notsriedad, y amenaza traer acordaron celebrar el saba^t, próximo, á las tres de la
complicaciones financieras, y hasta quizás iüWnacio- tarde, una manifesta<"'^,ji
y farmacia para proveer las pkzas vacantes en los es- ta africana hace ya algunas semanas.
Varios suscritores de Portugaieta se ijos quejan naies, si no se obra con sujeción á ía más estricta letablesímientos de Beneficencia general.
amargamente de las continuas faltas que observan galidad, convendría empegar, ao por variar la orga- El punto de ci','; ^s dicho paseo.
Ha llegado á Madrid el~segor obispo de Segovla.
m el servicio de Correos. Además de no recibir mu- niíacíon da ia jonta, sino es por cuidar, de que todos
lo, 'ffmon ha recibido una carta que firman cinco
Espérssa en Madrid al Sr. Monescillo^ arzobispo da íhos dias aues'íro pariódico y otros impresos que les sus vocales tengan aptitud legal para serlo, y después
Valencia, y se croe qne también llegara en breve el hemos remitido, oís as veces llegan á su poder al mis- por sujetarse estrictamente y Qnmplir con toda rel>, ^.átadrátícos del Instituto de Huesca adhiriéndose al
gíosidad los campromisos que para la eiecuc'Ou dé juicio emitido por el señor obispo do Avila acerca del
pa,drd Ceferlnc Gonzalaz, metropolitano de Sevilla, con mo tiempo los números de dos ó tras dias.
discurso del Sr. Morayta.
objeto da rdüibir solemnemente el capelo.
Mañana se abrirá al'servicio público el apeadero obras síáns contraidos,
No dudamos que e¡ éeíoso director de Obras públiconstruido
ea
Viérnoles,
entre
las
estaciones
de
TorrelK.efo]pina üe l a s c l a s e s p a s i v a s
Desda las primeras horas de asta mañana empezacas mirará coa preferente atención tan interesantes
Ett la sesión celebrada ayer por la comisión corres- lavega y Las Caldas.
asuntos y los resolverá en el sentido que más coEtrí- ron á reunirse en la Universidad Central estudiantes
SI
sábado
última,
^"dlérmlñ"
de
Morell
(Tarragonon.iiíipte, cpiedó acordado en principio establecer cinbaya a vigorizar la íusrza moral de las juntasiy á le- de distintas facultades, con objeto de acudir al goberco categorías para optar á los derechos de jubilación. na), y por cuestiones acercado los lindas da una flaca, vaatar a gran altura el crédito que, en España como nador de la provincia en demanda de que fueran puiiüCOK arreglo á esa criterio, los empleados civiles y un sngeto, apodado Menut, de unos sesenta años de en el extranjero, ha de tañer la Administración para tos ea libertad seis compañeros que fueron detaaidos
militaras podrán obtener su jubilación ó retiro á los edad, mató á un hombre lianjado Roig, é hirió grave- conseguir el desarrollo en la construcción de obras en la tarde de ayer.
Teiníe, veinticinco, treinta, treinta y cinco y cuarenta mente á la mujer de óite y al padre del interíecia.
publicas, de que tanto necesitamos.
Nombraban tranquilamente la comisión que debía
El agresor fué detenido.^ ^
prssentarse al Sr. Villav«rde, cnaaáo tuvieron conociaños.
, ,„ ,
El
subsecretario
de
üitrümar,
Sr.
Suarez
Vígil,
miento de qua habían sido presos en sus casas los esA los veíate anos los jubilados percibirán los 40 cén- El gobernador de Teruel halmpuesto la multa de
restablecido de su dolencia, no ha podido tudiantes D. Manuel Ortiz de Pinedo y D. Manuel Latimos del suíldo regulador; á los veinticinco, los SO; á 25 pesetas á los diputados provinciales de oposición aunqae
abandonar
aún
el
lecho.
bra, que dirigieron ayer tarde la manifestación al SBlos treinta, los 60; a los tremía y cinco, los 80; y á los que no asistieron á la sesión del sábado, aparcibíóndocuarenta, los 90 cea timos, entendiéndose que han de ies de que si no asistían á ia del lunes, incurririan en En la torre de la iglesia deí^Buen Suceso quedará nor Morayta.
colocado, antes del día 2^ del corriente, un reloj de
Desdr? este momento la actitud de los estudiantes' ha
ser por servicios de rea' orden.
, . ,
dísobediencia grave._^
cuatro esferas,
sido tumultuosa y hostil á los guardias de orden púTa mbiea parece que ha quíO&«o acordada la sopre- De El Imparcial:
blico que la autoridad habia reunido sn la puerta de»
sioB d« toda cissa da abono de aií^s de carrera, de
cA las si«tu da la noche de ayer, ios vecinos de las Tenemos entendido"que por él míBísíerio de Ultra- la üiiirersidad. Uaos á otros se alentaban en los clauscampaña, por sarvicios da Ultramar, y *^W^^ ^^," Ventas
mar
se
acii/a
con
gran
urgencia
la
resolución
dei
exdal Espíritu Santo viéronse sorprendidos por la
tros del edificio, pronunciando discursos y laazanáo
misma astaraleza, que ahora se coaiputan p '
pediente áei ferro-caf^' f^ntral dw Cuba.
frases entusiastas, mueras á algunas autoridades y viretiros y jubilaciones de los qne se encnontraa sn ese <}re$encia de un piquete de la Guardia civil, al que
ácom?*Q»"^ nn delegado de policía y algunos agentes
Recepui.uu «SM jH'a&lacio
vas á los catedráticos, á la libartad del pen3amíeRt;> v
caso.
*
Las cesantías da los ministros, segna la opinión de de vlgilaucia.
. , , . . ,
i . . . , j „ , A la verificada esta larde ha asistido gran número al Sr. Morayta.
de
tisfsonas.
la junta, no sufrirán alteración alguna.
Wa
comandante
de
orden
público
y
dos
gn?v§¡a'!
eme
Estafu6iza rodeó onó i!e íes Uoislg? habitado por
Otro panto de importancia ha estudiado la comisión; el Sr. Viñas, y el delegado penetró en ia casa Kí jo- S, M. ni rey vestía de capitán general; S. M. la rei- penetraron ea el vestíbulo persiguiendo á ímastudianelírelativo á los que tienen destinos da 6.000 reales en trando á dicho señor un mandamiento, en qae se an- na de raso blanco brocljado y SS. AA. las infantas te, promovieron uB gran escándalo, del que salieron
pelante, consigaados ea presapoestos y sin derechos torizaba el registro de uno de los hoteles de aquella doña Isabel y doña Ealalia de raso color crema.
nal parados, gatoaces se presentí «n la escalera el
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l*«pé«t?iiia«>!* sS. c o r t o pSasr-o
rectCír, Sr. Piss-Pajatés, qn»! pronunció un breve dis- iruios de las luchas políticas, acaso por ver Ja estfsrili- Las .acciones del Banco de España á 293=293,50 y
curso riiciam-jüdo a' orden, supücaaád i?, asistóucia á dad de sus esfuerzos,.
i 294. Hsv para mañana ventas á pnbícar a 294=293;S0 Además da nstos pró-tanjos hipotecarios, abre crédiclase y ifreciéndose á acompañar á algauos aiaumas
y 293. •
tos para el fomento da la Agricultura y CüBstrsí-ciün
al gomerao ciril para pedir la íibertad de sns compsOtra vez vuelve á escasear el papel París Acaso SÍ de edificios.
Lo
que
ocurre
con
el
cólera
en
España
es
cada
día
nerosi.
mas sorprendente: tiene alguien la desgracia del ha{;er debe la {«Ita de letras a las remesas quj el Banco ds
A ias oncs se dirigió el Sr. Pisa al gobierno civil. mal una digestión, y al momento se le declara caso España está haciendo para psgo del cupón exterior y En represeníscion de los pré:.iamos raaliz.aí'os. el
Momatios después se organizaba coa el mismo übjelo sospechoso y se le somete con sus parientes y vedaos áde los 4 millones que próxmamante deba todavía el BANGO emite Cédulas hipotecarias. Estos títulos tieasn
otra coüiisioa pra-idida por él aicaloa de barrio.
todo género de prácticas máa ó manos sanitarias que Banco, como resto del empréstito de 35 millones da pe- >A g;ir.V'.tii especial de toda? las fincas bipoiéC.»da.í ai
Caando ai Sr. Pisa conferenciaba coa el Sr. Vil!a- lleran la alarma a la publacioo; representada esta pri- setas.
BANCO y la subsidiaria fi«! capñal d« la Sücisdad, Sc>n
verde, nn guardia aBunció al gcberiador is llegada mera escena, ss euvia algan iaspeetor, delegado ó
amortizsblos & la par 8R tincassta aiáor.—Los m%'*rt?de Icp. estntüaatti.'s al pobiarao, 'í.onde qaeriaa peii'iírjr fu íitiíonario inüomiaado, caja misión se airia por ius A las ctóaíri).—Perpetuo al coatadOj 59,80.=Fia •M)% se !.);H;ar, íaa>,<í3'íí>AMe,, en I." d.s A&ril y en 1."
alíifofaza,
da 'Octubre, eu Madrid j en las capit&l'i;; íie pruvüifiíví.
re ultados qae es doblí:OTpragaar.ia en la. loe;di'laii Corriente, o97S,=Diciembr; s 39 00.
' í^tiffierosoi ¡üspectorab y guardias d(? drdeit público parece t»uer la virtud de mniíiplicar los casos que
—Los que deseen adquirir dichas Cédulas, podrán diseopasieron áelioé iaiimaron á los sstudiantes para continúan siempre siendo sospechosos, y sin fórmulas
rigirse: en Madrid, dirscttmenta á las oflcin^s dei
Bolsa d e P a r i s del 17 de N o v i e m b r e
que se retiraran.
Dí diagnóstico seguro, porque esto exige especiales coBAWÜO HIPOTECARIO, Ó P'-r medio de agente di Bolsa.; y
Caando el Sr. Pisa se presentó á dar cnenta del re- nocimientos y hay que m.ei1it;ir mucho antüsds emitir
COKDOS PCBHC03
«OTO m provmci;,?, á los coroisiouados do dicho lUncó.
5G90
M.
Sloviliario
Español.
Austria,
4
por
100....
snltaíiü de su entrevista, los eítudiantes se srremoli- juicio para que la reputación cíen'.iflca no se que- Bélgica, 4 por id
IMO 00 ;0b. id.fá.íü franco.sj— 220'iiO
aaron á su alrededor, y los guardias se creyeron an el brante, ínform&n al gobierno ó á lo menos dícea en Egipto, S pnvil."
427 50 (AC. Gas da Madrid
' 530 00
458 30
deber de dispersarlos, sacando ios saUes y dando la- los centros oficialís qne »>1 mú no IÍHÜ» ímportaufiíii y Estados-Unidos, t id. OOO'Oi) |0b. id
78
40
íAc. Tabacos Filipinas.. 00000
id
gar á un espectáculo por demás triste y laiiaeiiiable.
a! mismotiampr,%3 -lignon Adof.t.íud(> inedidas aiar- Prancia.S
!S97 50
1:1- i': ic. i'WJ.
ídem 4 ) ¡ í id
E:<PAÑOr,
(12500
Ai versa atacados, unos estudiantes se paiñeroa en rn^ntes.
Ijplfig. id
tiungría, 6 id
1
00 «I Ac. Norte de E s p a ñ a . . . 5(7 50
3 id
txigs, otros lífnzaron gritos é insultos, y algunos trataEn
el
antiguo
corras
ISH la PAcheca sa repres,$ntó
La cosa ha sucedido d". v^a%] modo en todos los pue- Portugal,
360
<;0
9i sn lOb. id
Knraania, .'í id
ron de defenderse.
338 so anoche por priía.Hfa vez nna comedia en tres actos y
blos durante los rnese- dti S-íiemíirp y Octubre, y aoo- Rusia, S id, ((877)
99 30 |0b. id. (l'.'íérie)
398
75
El iaí-pector del distrito del Centro, Sr. González, se ra se repite en Toledo, donrte no hay nsda ai iie<;ir de Turquía, a, ob. .MOfrs.l S1.1 Ac. Madrid-Zaragoza... OOJÜO en verso, original de D. Vaientin Goméz, y titulada
ÍOlí (>i Ob. Pamplona (nsp.)—
TÍO mlTÉcMio por xa grupo, teniendo que acudir en las genios oficiales, y doudn, sin t-rui-i.rgo, signen Uá Inglaterra, 3 id
330 Oü 15/ desheredado.
96 9J iOb, Harcolona
Italia, 5 i d
!^ auxilio otros dependientes de la autoridad.
El argumento es bien seacillo: Ricardo, joven doctor
medidas sanitarias y se haDla ¡le c*<rrar la Academia sociEDAiiEs
Ob. Zaragoza, 3 por (00, 3J70a
(•'0 «nfilosofíay letras, entabia liiáuica^ lucha entre sa
{Titulas de
• Un guardia se vid obligado á absndonar el tumulto, general militar, de cuya pü^ibiiidad se ha tratado boy
¡Ob. Górdoba-óerdla.... 335
OOOiW
500
francos).
ka. Astürias-üal.'-Leon 000*01 dignidad y las injusticias do la vida, y el resultado le
á «acsa de aigunas cootusionef graves.
én el Consejo da ministros.
Ac. Banco hip. Esnaña 49330 lOb.id
4S62a es adverso: á las primeras de cambio y por no mendiDa IOS estudiantes, tíos fueron iletanidos y cuatro
Si hay en roalidad algo, nada más natural qne la Ac. i d . Trasatlántico.. i i í i i O Ac. Andaluces
30150
heridos. Vao de «üos recibió un sablazo en ua hom- claiisur»; paro si no hay más quá cólera-NoVisida, ¿a Ac. id. Lyonés
5á3'73 Ob.id
gar de un ministro lo que en justicia le es debido,
bro, causaadole una herida de bastante gravedad.
pierde una cátedra, para coya provisión habia obteniqué conrtQca esa y otras medidas que aum-nüSaa íQÍanDespués de este desgraciado accid«Btvi. UB grupo de üidas alarmas y hacen libia rasa CJU el «scaso movido de! tribunal de opüsicionas el primer lugar de la
estudiantes se dirigió á la redacción dn El Liberal, y miento industrial y comarcial que van dejando tantos
terna; por no recomendar álüscatedniti€os1,s, aprcbalos restantes se retiraron á sns casas, á reparar fuer- cordones y tantas cuarentenas?
No so observa variación en la situación meteorold- cíon de su hijo, saie el chico reprobado ea los ejercixas, sin duda aiguisa, psra la tarea que habiitn da em
giiia m ia porción cccideníaí d* Europa; las presiones cios dei grado do bachiller; y e.^tas ccjasráriedades lo
¡prender esta tarde.
Con la ^sqmñ'i combinación de gobernadores que son eu España de 771,3 (Alttóceíí') y 738,8 (Cartagena); proporcionan U escasoz pecuniaria, r&ysna con la míha qtiídado firmada ea el Consejo do hoy, los repre- los visBios soplan del N. O. al N. E., y la temperatu- seri», y la pérdida de sus mayorfss ilusiones.
Aumenta entonces I a lucha, y, al fin, por conseA las trss y media próiimamente numerosos guar- ssntantes del Gobierno en las provincias tendrán un ra, que ha descendido coasidarablemente, oscila entre
cuencia de una serie de circunstancias c^us no son del
diais.' rodeaban la Universidad.
mes seguro de inamovilídad, pues hasta que sa dé por 170,0 en Cartagena y 2o,0 en Valladolid.
caso, emprende negociaciones con el dinero que un
Ls.s estudiantes invadían por completo al vestíbulo, terminada la primera parte de la legislatura no ha'orá Ayer no llovió en piovincia aiguua.
amigo le ha entregado en depósito; gana, se aprovecha
la esc»<lera y los claustros del ediflcio. Desde dentro nueva combinación, la que también será pequeña, y á
OBSÜBVATORIO UB MADHID
ds las ganancias (20 000 duros), y con ellas forma la
incitabsfl á los soldados que atravesaban la calle á que la que dará motivo la colocación en un gobifirno del
Temperattira
máxima,
14o,7;
mínima,
3o.6;
presión
base de ia encumbrada posición política y pecuniaria
penatraseB y dirigían subidos é insultos á los guar- diputado por Canarias y redactor de La Corresponden-media, 709,04.
que por fia logra alcanzar.
idias. Bi Búmisre de éstos aumentaba á cada momento cia Sr. Solsona.
SEÑ0RB1AS.\MBUR0 HEEMANOS, PriUCipe,
12.
Paio como las cosas ao pusden permanecer ocultjts,
con Etíevíts patrullas enviadas de! gobierno civil.
Guando esto suceda, es muy posible que sa hsga
más 11"sa averigua ei orig«ik de su forluna, corre de beca en
¿loras antes. Jos Sres. Ortiz de Pinedo y|L&bra ha- otra combinación do secretarios de gobiernes de pro- 8 de ia mañana.. mas 6' Máxima
»
más 10» Mínima
más 4» boca, ei gran galatoo se encarga de agrandar y exajebían dirigido una entusiasta carta a sus compañeros. vincia, en que tengan entrada algunos periodistas con- 12
708 mm. rar las murmuraciones contrarias á la honra da RicarLs proposición de algunos de éstos da dirigirse á las servadores. Por cierto que entre los indicados para es- i da la tarde— mas 10°Barómetro
do, y los remordimieiítcs llevan á éste á devolver á su
r«ilaceiu:nes de El Siglo Futuro y de La Union, fué tos puestos hemos oído ei nombre del distiagnido es- Tiempo variable.
amigo los 20.000 duros ganados con su dinero y se reunánimemente acaptada, y la calle Aacha se vio tutal- critor que iliríga El Diario Español, Sr. Soler, el cual
tira á su pueblo á disfrutar pacificamente ia fottunsk
nwnte llena Je estudiantes, produciéndost el natural es muy posible que llegua á resultar colocado á Us
que la apropiación de aquellos 20.000 le produjo.
tumulto coa las numerosos tranvías, coches y carros i órdenes del citado redactor da La Correspondencia ó
La narración del argumento basta para compreiiJer
del ex-Tedactor de El Imparcial, Sr. Sintoyo, en
gne la atravesaban.
PrcíideHceo.—Real decreto declarando que no ha que de no estar El desheredado primorosameBíe escri(jQS guardias qa» se dif ieian á la Universidad eran Tarragona, ó del ex-directur del antes centralista, debido
suscitarse
nna
competencia
entre
el
gobernador
TSCLMÍÍOÍ COE griios y isilbidüS. Al llegar a la pkza de después fusioaista y más tarde periódico conservador. cía la provincia de Burgos y ia Audiencia de lo crimi- to, v de no hsber puesto especial esmero en sn, desempeño todos los actores, apenas si habría llegado á la
Santo Domingo los estudiantes, se cruzaron con el se- El Siglo, Sr. D. Juan dal Nido, en Guidilajari.
nal de Lerma.
segunda representación.
ñor Olivar qce se dirigía 4 laCsatral en el coche dal Pers), en ña, aquí ao hsy que asuttarse de nada, qua
Gracia y jMííicía.—Reales decretos indultando á
estas y otras anomalías son consecuencia lógica de Pedro Nieto Botija de la tercera parte de las penas de El protagonista, Ricardo, es una figura vulgar que
gobdrnador civ'"l.
á la primera contrariedad ád ia vida no vacila ea ronuestra
organización
política
y
del
reclutümiSnio
eita.Atravesaron lu'^gt) las c*lles da Jacoiaetrezo, Moatres años y un dia de prisión correccional y un mes y bar al amigo y hacer coa ei dinero robado el escabel
lera, Jardmñs, Ce-íac&ros y Sordo, siesdo a-sIsmaáoE aa blecido para lodos ios puisstüs administrativos.
aa oia de arresto qne le fueron impuestas en causa de su fortuna, llevando después su moral de guardaÜa primera por las üum8rJ.>ía3 personas que se hallaban
por delitos de disparo de arras de fuego y lesione-s; á
El Sr. Cánovis del Gastlfló, que a! terminar él Con- D. Manuel Cisneros Peruz del resto de las de na año, ropiaá creerse satisfecho coa ¡a devomcion d» lofe
en los balcones.
duros robados, cuando psra nada le haciaa
.En la CitllArielTur ce, frente á la fasa habitación de sejo de esta maiiana se retiró a la Presidencia algo in- ocho meses y veintiún días de prisión corraccional y 20.000
falta,
porque
ya con ellos habia coB5(»Stüdo gran
dispuesto,
ha
estado
en
cama
hasta
esta
tarde
á
la-;
cvi^
D. Bamon Nocedal, ios estudiantes proTa'BPi«''oii 6"
dos mases y uu dsa de arreato mayor, á que fué congriioí y mueras á los neos y á D. Garlos. Da ^^^^ ^^ co, no saliaado después de sus habitaciones. Por esta denado por iguales delitos que el anterior, y á Juan fortuna.
allí plasteado probleiri alguno, como no la
aírlg.''6ron á la redacción de El Globo, aa cuyas p^*'" razón no ha poáido asistir á la recepción verificada Azores Romero de la mitad da la pena da dos años, seaNoelhay
de que todos los oposii^res á quienes ocupando
tas fu» '"Ov" dispersados por faerz*s de orden público ¿0^- «a Palacio.
once meses y once dias ds presidio coriec:;¡ona! que la el primer
lugar de la torna no ss les dio la catídr»,
¿¡¡^^g^^troíistavo á visitarle el señor ministro de fué impuesta por robo ds un borrego tasado eu una
que mítiniak'* el Sr. Olíver.
debiaa
haberse
dedici^o á ser unos solemaisimos Wi-.
Reunidos de nuevo en las inmedisoioaes del Con- la Gobernación.
,
pesBta y 50 céütimos.
Se comprende la lucha mora.1 llevada hasta el
greso, atovesarob hs calles del .Turco, Alcalá y BarGtterm.—Reales decretos nombrando capitán gene- bones.
'^'^^?^^ l-ocura ósantidiii: pero no sa<50SQpr8nquillo, í{Hf?andc k U tía! Almirante, en cuyo número 2 SS. MU. y AA. se han trasladado al Pardo esta ral de las islas Canarias al teniente general D. Jasé Ade' en
«i Desheredado, r^;,fgu8 ni hay luóha, ai el prode Ná
ee encututra la redatjton de El Siglo Futuro.
tarde, acompañados de las señoras marquesas üe
i>a- ChiBChilia y Diez de Oaata; comaudautg geaer&i da la tagonista
es al 1 ms;i .j„e ^¿ortetantos qtíe no vacilan
Una mujer les indicó í» casa, cuya puerta habia sido gera y Calderón de la Birca y de los señores duqae primara división del cuerpo de ejército del Norte al en sacrmesr
al í>',tóroago ideas de dignidad, tíuidaa,
cetrad;- recieEtsmeate. La indiguaciou de los eslu- de Sexto y doctor CamisoD.
laariscii üe campo D. Enriqaa ila:ti y Domingo; jefes mas en |& lei^gag
qae m la coaciéncía.
diaAtes fué entonces grande y los gritos atronadores.
Del viaja de S. M. el rey k Andalacía se ha vuelto á de la briga.la de vanguardia y de ia primera brigada
AQ" Jisi^ la obra obtendrá algunas representaciones:
Eñ ri'«dio de la contasioa so oiañ mueras á D. Ramón hablar Hoy, cou motivo dt> üaunclsrio ua diario áa la ds la stigünda divisiqn del mismo ejército á los briga- __
u y bien Versificada y mejor representada, son do»
Noc a'ií!. Despuss de romper con piedras un cristal de mañana; pi^ro parece qne todavía no hay nada deci- dieres D. Basilio Angusiui y Dávila y D. Inocenciú lcoadiciones
que el público ia oiga con ga^to y
nn batt'on, los estudiantes se han dirigido á las redac- dido.
Junquera Huergo y Sanchez,respectivameutej \ jefe ¿^ dispense los psra
errores que contiena.
ciones di? Las Dominicales y de El Porvenir.
la segunda brigada de la segunda divisionjdel ejército
En la .'. .lile da k Luna han sido á última ifora dis- Esta tarde se han recibi'do telegramas particulares (I¿ ValíüdiS} »l brigadier D. Francisco Monlep» y PaJOVSLLANOS
persados, á."»spues de no viva á la República, por guar- de 1¿ HabaüE, manifesiando haber sido recibids con celles.
i
gPor
piimera
vtz
en
Madrií. sft puso anoche ea e?c«dias de orden piibiiüo, que les han atacado sible en gran júbilo la eoticia. do estsr tíraiado «1 tratado de —Relacioa Bfittilnal de las cédulas de cruz del mó- ¡
iia en esto teatro la parodia de Doña Juanita^ tituísda
mano ¿ las órdi."'^es del Sr. Ollver.
comerciü con ios EsíadvS-Uíiitlo,, juigándose que ha rito militar concedidas á individuos no militares.
da reportar grandes bao.^Qcios a l.-^ isla de Cabs, y
Mariina.—Real decreto c-oncedieudo la grancruz'dei Doña Flamenca, repre.sentada con éxito extraordinario
preparará el camino para otras reformas no meaos mérito naval con disiintivo bhnco á D. Enrique Va- en Ba.rceloua.
Esta mañana han ^J*" puestos en libertad los sai;; es importáis tes.
La obra, miis qua otra osa es BU res^áman de todas
lles, eücurgado de negocios ea el Perú, por sus gestioJudiantes que fueron ¿.""Qcche detenidog en ua coche del
las revistas coauco-poütieas estrenadas, es los dos úlnes
y
celo
como
presidente
de
la
comisión
encargada
ttanvía, á consecuencia é» ía manifestación verificada
Telegrafían á Le Temps q'ue hay entabladas nego- de la tjiadüSü cer^ímünia ue tsxhumaciüa y traslación timos años ea lo,3 teatros de est^ córt^, viniendo, por
por la tarde.
ciaciones entre ei Gobierno español y el Vaticano tara dá los restos de marinos españoles muertos en el com- tanto, á aumentar el número de ias qtíe hcv se repra-;
erigir un obispado en Madrid.
bate del Callao, desde la isla de San Lorenzo al ce- san tan en Variedades, Eslava y Martin.
La mújica del segundo acto de Doña Juanita, rapa^^>
menterio de Lima.
Buena tendencia en Boísá.
—0;ro nombrando comandante de artillería del de- tida en toda la obra, salvó de un fracaso marectdo> i
partamento dal Feriol al brigadier de artillería de ia Doíla Flamenca, cuyo libro no podía ser ea moda sX~
Bolsa de Madrid del i 9 de Noviembre
devolución da estudiantes anoche, ail.» mañana y
gano del agrado de nuastro público, por lo gss',ado
Armada,
D. Federico Santaló y Saenz de Tejada.
esta tarde; Consejo con S. M., recepción en riíacio ?
del argumento y la vulgaridad de los personsjes,.
ANTERIOR DK HOT
eo6grnac»oft.—Real
órdsn
confirmando
la
suspenalgup. que otro comentario político y sanitario; no será
sión del ayuntamiento da Rubiana, decretada por al La señora Delgado, el Sr. Hidalgo y la ctof^íg sos.59.70
89.75
0,05
mucho, pero no es poco lo qua tooemos que rbEoÉar. i perpetuo al eentádo
tendrán, sin embargo, algunas noches en los erárteles á
gobarcador civiltíela provincia de Orense.
59.60
59.65
O.OJ
_ fin de mes....
Pues tr«.e cola, y mucha cola, la .cuestión de los mDoña Flamenca. La primera hizo á la peif6»'xiea una
60.50
0,30
. 60.2i(
—
pequeños
Vacantes.~]ios
plazas
de
ingenieros
primeros
de
tuAiantes. Por lo proato, d* ia integrista iavencion dei
00.00
53.9D
_
exterior
caminos, canales y puertos ea la I¿ia de Poetto-Rico, maja española de rompa y rasga; el segund o imitó con
75. ÍO
e,23
hijo del Sr. Nocedal, ha resultado efusión de sangra: * amojíizable: al contado.. 74.85
dotadas con suelda da 1.200 pesos y sobresueldo 1.300. fortuna al famoso cacique tio Antonio, y ¡a claque
CO.OO
00.00
— fin de mes....
un br^^zo roto y varios heridos. Desáe anoche, en que
74.9.J
75.25
0,33
—
peaueños
Los ingeníelos que desasn obtenerlas pueden solici- cumplió con su deber, aplaudieado á rabiar.
traos 200 estudiantes, tomando por Foro e$ salón del Billetes Cuba: alemUaio... 88.25
SB.OJ
0,25
tarlo
por conducto de la direcc-on de Obras públicas en —Por indisposición de 1?. señorita Nadal, se suspen294.00
2,00
Prado, esinvieíTon alíi deliberando, hasta esta tarde sn Banco de España, acciones Í92.00
den por ahora en el teati^i de Apolo las represantacioel
término
de 13 dias, á coatar desde hoy.
00.00
—
Hipotecario,
acción..
o-í.m
que han sido co.n repetición dísueltos por la policía, — I d . cédulas S por loO 91.35
81.60
0,03
—La plaza de oñcial segundo de la secretaria de la nos de la aplaudida zarzuela El hm-mano Baltasar.
las pei'ipeciks hat^ sido muchas y verdaderamente sen- — id. cédulas 6 por iOO 00.00
00.00
diputación provincial de Gerona, dotada con el haber
»
-T-MaSaaa se cantará Marta en el teatro de la
00.00
sibles, conao el lector verá en otro lado.
_ de Castilla acciones
to.oo " 47,33
anual de 2.2S0 pesetas. Dabiendo provaaraa por opo- Alharabra. Psra la ssmana próxima se preparan íí«*
LBTRAs: liOBdres á 9( días vista
«•
_
.id
sición, los aspirantes presentarán sus solicitudes en el gonotes y La forza del destino.
—
Paris, 4 8 id
.•••
M5
.El Consejo de hoy ao ha tenido mayor importancia.
término de 30 dias a contar desde hoy.
—Ea el favorecido coliseo de la plaza del Rey, s®
BESCüENTO DE LETRAS: 4 li2 por 100 a | u a ¡ .
EBt,''e ííiS cuestiones de orden interior no ha habido MIÉSTAIÍOS
Sííftaíías.—El 15 de Diciembre, en el gobierno civil pondrá
CON GARANTÍAS: 4 I j í POT lOU.
ea esoana mañana jueves una función cómica
más que las de personal; 'uera de esto, parece que no
de
Cádiz,
la
del
aprovechamiento
durante
nn
año,
de
A juzgar por los telegramas de Paris llegados esta 3.000 pinos dal monte Algaida, de los propíos de Satt- dirigida por ai prim'tír actor D. Antonio Riquelme qm
hay astintos caadaaíes qne :ios interesan, y los seño- tarde,
aquella Bolacha secundado el alza del mercado lúear de Bárramada, bajo el tipo de 14.00(! pegatas, y tanto se dist'Sgüe en la titulada Levantar muertos j
res mirtiVtros han continuado' hablando de la cuesYa pareció aquello, completando el espectáculo la pre'
, ni. j n i
el %Q del mismo, la limpia 4el antepuerto de Gíjon,ciosa
tión del Gongo, que ?» nos hate aguardar algo muy de Madrid.
pieza de D. Manuel Tamayo, titulada, Mas val$'
No
ha
sucedido
otro
tanto
con
la
Bolsa
de
Barcelopor
ia
cantidad
de
30,913
pesetas
73
céatimos.
sonado.
na, en donde, según los despachos publicados esta ma- Dirección del Tesoro.—Él 21 del corriente se nego-mañaqiM fuerza.
por El Imparcial, cerró el Interior á 39,47, y lo ciará UQa nou de letras sobre el producto de l^ ;$nta
—En los salones del SP. Homero se verificará denLos viajes del general *Lop'«í Soawnguez siguen ñana
mismo
el
extaüor,
aunque
quizás
esta
tórde
sa
hayan
tro
de unos dias, un brillante, coacierto, en el cual tode
lotería?.
siendo tema preferente de conveTi''5c¡oneS en los círcu- modificado algo los cambios, vista ia actitn4 de otras
J>irfccion üe la Deuda pUJííca.—Venciendo en l.« demarán psjte el barítono Sr. Moznan y Estelani y ai
los políticos.
, 1 .
Epero de 188§ ua trimestre de intereses de Deuda per- pianista Sr. Jiménez Delgado.
Gresc ó aparentan creer los fpsioni>t&s> que m ge- plazas.
neral pierde lastimosamente el tiempo, i »03 conb'ervfc- No se han extremado los medios para provocar osci- pótaa al 4 por 100 interior y exterior é ínsci-ipciones Está invitada S. A. la infanta Isabel.
dores muéstranse más benévolos, y de los isfleierdis- laciones violentas. Si puede hablarse de vencidos y nominativas de igaal renta, y un semestre de amortitas puros, excusado es decir que esperan p «•óximos y veoíMÍores tratándose de jugadas, precisp es rscono- zabie al 2 por 100 exterior, de acciones da Obras púceroHe los últimos no han abusado de sn victoria. blicas y Carreteras de 34 millón* s, esta diraccion ha
satisfactorios rasultados de la campaña.
San Félix de Valoiy San 'Simplicio y Ban /igaftito
' Es España el p.ais de las anomalías. Los que' «''iem-1 Acaso de hab-órsalo propuesto, echando mano de ios dispuesto que desde el l.o de Diciembre próximo se mártir.
*^ •
pre representaron dentro de la monarquía las at^pira- «•ecursos asados en estos casos, el alza hubiese ido mas admitan por el negoaiadQ de recibo todos los dias no GuAKsafTi. HoKAS.—Beligioaas Trinitarias; S de la ra»«ionas más liberales, los antiguos progresistas, no «''bs- ;^i.'inte. Se ha contenido, como puede persa, dentro feriado», da pnce de h mañana á dos de la tarde, Jos Uaná, s» eipondrá al Sefior; 10, misa cantad»; por l a tar»nte sulema: «Todo para el pueblo y por el pueblO..» dr^Brins" tiniites, lo cual es más racional que violen- cupones de las expresadas Deudas, ó los créditos ori- ^% i estación, rosario y sermón por u a bu.en oíador,
spenas se han cuidado de ponerse en contacto con éste tarTos cambij:,- « ^° "^^ prodacir m m momento da- ginales, según su clase, áftude que 9« «f86lÚ9 «i ^'SQ terminando con reserva, letanía y salve.
U ¿»U0 Yeucimieato.
*" ^ Bn San Isidrí, á las 10, misa para re^^oyacion da Sapara hacerle saber cnáles son sus principios y su poli- do sran sensación.
j j
.• .
gradas Formas.
tica. Se contentaron con publicar en sus periódicos
Los cambios, según el Cuadro de f « f " o n apenas
San Járnacto.-Novena de las ^6*-^aitas almas del F u r muchos artículos más entusiastas que persuasivos.
ofr -«cen diferencias en el perpetuó. A 59,6S=70 y 75 se
gatuTÍo, al toque de oraciones pr^jücará el P . Pedroao terHa sido necesario que nn individuo de una clase han .'errado varias operaciones al contado, no pudienminando con el reaponso.
más dispuesta á dirimir las cuestiones con ¡a espada dollev-^rse á efecto otras por falta de papel. La doble
Capilla delCriaUde la »&^,ud.—Iáem. Predicará D . J o i
fin
corriente
10
céntimos
monos
qoe
ei
contado,
y
que con la p&labra, inicie esas peregrinaciones á las
P i r é s t u m o s á, lAPgo p l a z o a l 6 p o p I O O sé Joaqum MontalDan,
oa'a
el
próximo
unos
13
céntimos
mas,
es
decir,
á
provincias para implantar en el país costumbres muy
JJon Juan de 42<ircwt ...j^guj, Predicará u a orador disen meiálico
S9"65 V 59,80 respectivamente.
,
tinguido.
arraigadas es otros nany liberales.
El
BANCO HipoTKC.'t.Rio hace actualmente y hasta
Bn
baja
i
mañana,
é
sea
con
derecho
a
entregar
do*
San Pascual,~Gonñiiúñ l s adoración perpetua da Jesús
nuevo aviso sus préstamos al 6 por 100 de interés ea Sacramentado
ble cantidad de papel a S9,70.
dos-ie 8 de la mañana 4 6 de l a tarde.
•»
efectiyo.
»
San Marcos,—l'oque de oraciones rosario y meditación.
Pequeños, 60,60=30=59.80=60,10=40 y 20.
Y para que todcf sea raro y anómalo, es un general
Estos
préstamos
se
hacen
de
cinco
á
cincuenta
años
V I S I T A D E I,A CÓRTB D B M A s U . - í l u o s t r a Señora do
Exterior: 59,70 y 90. En París de medio día la
tachado por alguL>Qs de monárquico poco ortodoxo
primera hipoteca sobre flacas rústicas y urbanas, .Guadalupe on San Millan, ó del Buen ? a r t o en San Luis.
iquien en lenguaje respetuoso siempre, aboga por los Asencia t^abra á 59,25. Despachos particulares 59,28 con
dando hasta el SO por 100 de su valor, exceptuando
procedimientos legales, come pudiera hacerlo el más y 31- se ha hablado también de uno posterior á los los olivares, viñas y arbolados, sobre lo que solo presdemás á 59,43; pero necesita confirmación.
fervoroso defensor del trono.
ta la tercera parte de su valor.
Posible fuera que si el partido izquierdista abando- Más animados que de ordinario los negocios de Terminadas las cincuenta anualidades, ó las que se
amortizabie.
Publicaciones
á
74,85=90=75
por
100
y
nas •• de una vez para siempre la funesta mania de hahayan pactado, queda lafincalibre para el propieta- R e a l . — A lae 8 y li2.—Función 12 de abcHio.-Turao
blar áe reformas en la Constitución, la política en pro- 75 10; en observaciones, dinero, á 73,15.
rio, sin necesidad de ningún gasto ni tener entonce^ Par.—liucreeia Bórgia.
Billetes
hipotecarios
á
86.25=85,80=90
y
86
por
E s p a ñ o l . — A las 8 y li2.—Función EO de abono.—
v¡ncii.V3 tomase un nuevo rumbo para llegar á una
que reembolsar parte alguna del capital,
Tumo 2,0—Par—JSÍ deshmMo.—M
amante 'prestaAo.
agrupií^íüoii «Q que capies^n iQucbos hombres boy ale- iOO, Pi«r<teB egtoa yalores li4 por 100.
I*
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